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ÍGLAlVíENTO
7 GENERAL , Y METÓDICO

DE LOS días, r HORAS FíXAS, QUE SE ESTABLE-
CCHj en que los Condudores de á Caballo, deftinados á fer-

vir el Correo Ordinario de las tres Veredas, 6 Rutas Princi'

pales de la Ciudad del Cuzco, Piura, y Arequipa deberán íá-

lir de quince en quince dias, y hacer dos viages redondos to-

dos los Mefcs , Con las Correfpondencias, y Encomiendas del

Real Servicio, y del Público, de eíla Capital de Lima, para di-

úu Ciudad del Cuzco, con perfeéla uniformidad^ y arreglo á

los que handc feguir en días determinados del Potosí, y
Chuquifacaj un Viage cada Mes ala Carrera de Valles, Piura,

y Guayaquil , otro cada mes á la de Arequipa, Moquegua
, y

^ Tacnas un Extraordinario de Truxillo á eíla referida Capital,

^ en el intermedio de Correo á Correo $ dos Correos de Trave-

sía para Caxamarca, y Chachapoyas 5 y otros dos de Puno para

^ Arequipa, con exprefion de los dias, en que asímifmo deberán

pafar los citados Condudores de ida, y vuelta por las Caxas

intermcdins del tranfitO) á cuyo íinvipuefta por principio una

noticia de las Leguas, que fe han confiderado de diftancia en-

tre una, y otra parte 5 y varias advertencias generales á los Ad-
" miniíTradores de las rdpedivas Caxas de dichas tres Veredas,

^ 6 Rur^s, para fu mejor inteligencia, y cumplimiento^ todo ba-

xo la demoftracion, y orden que fe figue.

Tanibos CARRERA DE LIMA AL Up^
del Correo. Cuzjo. in-hirrari;i^

•«iSi

* 5

De Lima al Pueblo de Sificaya.

De Siíicava, al Puelo del Chorrilla

De Chorrillo, i la Provincia de

Guarochlrí, Caxa de Correo.

De Guarochirí, al Tambo de Pariacaca*
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De Padacaai, al de Juica.

De Juica, al Puente de Xauxa,

Caxa de Correo.

De Xauxa al Pueblo de la Con-

cepción,

Lpe la Concepción al Tambo, de

Guancayo, 6 Cuayucachi.

De Guayucachi,al Tambo dcAcos.

De Acos, al Pueblo de Guando,

y de Guando , a la Villa de

Guancavelica, Caxa de Correo.

De Guancavelica, al Tambo qu^

debe! a eñabkcerfe en Paucará,

en lugar del de Picoy, que

..queda fuprimido.

De Paucara, al Tambo de Parcos.

De Parcos, al Pucblp de Guanta,

Caxa de Correo.

De Guanta, á la Ciudad de Gua-

manga, Caxa de Correo.

De Guamanga, al Tambo de Can-
gallo.

De Cangallo, al Pueblo de Ocros.

De Ocros, al Tambo de Uripa.

De Uripa, á la Provincia de And^^

guaylas, Caxa de Correo.

De Andaguaylas al Tambo de
Pincos-

De Piucos, al Tambo de Cocha-

caxas.

De Cochacaxas, á la Provincia de

Abancay, Caxa de Correo. i

De Abancay, al Pueblo de Cura-

guasi.

De Curaguas!, al Tambo de Mar-
caguasi, ó Carretas.

De Carretas á Limatambo.

De
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26

Snlida de e(k primer

Correo de Lima el

dia I o. década Mes
A media iiüthe.

i

De Límatambo. al Pueblo de
Zurite.

De Zurite, á la Ciudad del Cuzco,
Caxa Principal de Correo.
Son Leguas las miíinas,

II.

I. CORREO ORDINJRIO^
<: de Lima, para el Cuz,co.

S;.! Llegada á Gua-
ííHhiií el 12. ame-

f^'
día^ y cütuináa

fí !^' niifir.a hora pa-

m X.iux.-i
, á donde

üí'piia ci 15. poila
Doche^

^dem: á Guancavelí-

^ el I)-, por la no-
che.

S2j d oce de la noche, hande es-

tar fin variación alguna, cerradas
las Valijas de los Pliegos del Real
Servicio, y de las Corrcfpondencias

y Encomiendas del Público en es!
ta Capital de Lima, y fe entrega-
rán á la mifma hora, y con el res-

guardo correfpondiente al Con-
duátor de á Caballo, que lasde^
berá conducir 5 y íiguiendo fu via-
ge por el Itinerario antecedente,

llegará á la Provincia
, y Pueblo

de Guarochirí el dia 12.a medio
dia, ocupando un dia, y doce ho-
ras de tiempo, fegun en frente.

2. De Guarochirí, faldrá dicho
dia doce a la mifma hora, y lle-

gará al Puente de Xauxa el 13.
por la noche, en donde entrega-

rá el Paquete de Carras, que debe
llevar á la mano, al Teniente de
Correo 5 y fcguir fu viage, fin nin-

guna detención.

3

.

De Xauxa, feguirá el mifmo
dia 1 3 . por la noche, y llegará á
la Villa de Guanvelica el 15. á
la mífma hora, en donde como

en

i£3
006

007 *
186

Días, y horas de Ca-
mino , alignadas en
cada Viage, de ida,

y vuelta.
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Idemí h Guanta el

17. por la taide.

ídem: a Guamanga
d día 17. áxntJia

Dcthe»

ídem: á Andaguaylas

el ip. por la noche.

^pem: á Abancay el

21. á medio dia.

ídem: al Cuzco el

2 2. por la noche.

Detención en el Cuz-

co ,
para refponcier

los Iinercfados á fus

correfpondenciasjos

días 23. 24. V 2 j.

harta la media noche.

/

c->

02

en fes demás- Caxas del tranflto,

no íc hade detener el Conduc-

tor, mas que el tiempo muy pre-

cifo para entregar los Paquetes de

Cartas, y Encomiendas que lleva-

re, y recibir las que fe le entrega-

ren por el Adminiftrador de Cor-

reos, que allí íe halla nombrado,

anotando en el Pafaporte el djá,

y hora de fu entrada, y partenz?i.

4. De Guancavelica faldrá el

l5- á media noche^ y llegará á

Guanta el 1 7» por la tarde.

$. De Guanta continuará íiQ
^*

riinguna detención, y llegará á la

0udad de Guamanga dicho dia

ly. a media noche.

- 6. De Guamanga faldrá á la

miíma hora, y llegará á la Pro*

vincia de Andaguaylas d 1 9» pof

la noche»

f» De Andaguaylas ifeguirá a la

niifítia hora, y llegará á Abancay el

2 1. á medio dia.

8. De^ Abahcay, feguirá á la

mifmá hora dicho Condudor , y

llegará á la Ciudad del Cü^co el

22. de cada Mes, por la noche.

9. En el Cuzco fe detendrá el

Condudor tres dias naturaleSj pa-

raque puedan reípondcr los Inte*

feíados á fus corrcfpondéncias
j y

que fe haga la incorporación de ,

las que llegafen de Potosij y fu

Carrera 5 íin que por ningún mo-

tivo, ó caufa del Real Servicio, íe

pueda detener un folo inílantc

tna$

V f,

02
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12
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12
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)crpacho, y regrefo

e eíle Correo de la

judad del Cuzco

I 2j. de cada mes,

media roche, y fu

cgaía á Ab^í^cay el

7. á medio dia.

jfm; á Andagnayl^s

I 28. por la noche.

deo-i ; á Guainanea

1 30. poi h iioche.

jem; á Guanta cí

ia I . por la niaña-

tnas de tiempo? pues en el cafo de

que por los Gobernadores, Oficiales

Reales, dotro qiialquiera Miniíte, o
Particular, fe les ofreciere motivo ur-

gente en el intermedio de Correo, a

Correo, que ahora fe eííablecen cada

quince dias, les queda el arbitrio de
•defpachar por mano del Adminiflra-

dor de Correos un Extraordinario, o
Aleante á las Valijas, pagando los De-
rechos correfpondientes, íegun el Re-
glamento 5 porque la falida del Cor-
reo Ordinario hade fer fiempre una
miíma en el dia, y hora que fe feñala^

y fu dctc-ncion en el Cuzco, no mas
que tres dias naturales, hafta el vein-

ticinco de cada Mes, á media noche,

feo-Lin en frente.

1 o. De dicha Ciudad del Cuzco,

faldrá de regrefo el Conduélor con
las correfpondencias que allí hübieíea

ocurrido, y que llegaren de la carre-

ra del Potosí el miímo dia 25. de

cada A4es a las doce de la noche, y
llegará á Abancay el 27. á medio
día, ocupando un dia, y doce horas .

de tiempo, que ion

M . De Abancav faldrá á la m^ifma

i 'Ora, y ikmú á Andai^üavlas el 2 8.

por la noche.

12. De Andaguaylas íegulra á la

mifma hora, y llegará á Guamangá
el 30. por la noche.

1 3

.

De Guamangá íeguirá á la

mifma hora, con folo la muy preci-

fa demora de hacer entrega de Jas

correfpondencias, y iEncomiendas
, y,

.J ile-
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I(^fm;a Cuancaveü-

caei a.pcilanothe.

ídem; á Xanxa el día

4. per la noche.

Ideinj á Gnarocliirí

el 6, á medio dia.

Idímj de regreío á

lima el 7. de cada

mes por la noche»

I)etercion en lima

j. dias naturales, haf-

ta éi I o. de cada Mc^

á media noche , en

que Te verifique nue-

vaoieiite la Salida.

llegara á Guanta el dia primero por

la mañana.

14. De Guanta continuará á la

misma hora, y llegará á Guancaveíi-

ca el 2. por la noche.

15. De Guancavelica faldrá á la

mifma hora
, y llegará áXauxa el'4.

por la noche.

i«. De Xauxa continuará íu via-

ge á la miíma hora, y llegará a Gua*

rochiri el 6> á mecfio dia.

17. De Guarochirí íeguifá á la

miírna hora, y eftará de vuelta en es

ta Capital de Lima, el dia 7. de cada

Mes por la noche.

18. En cfta dicha Capital de Li-

ma íe tendrán otros tres dias de in*

termedio, hafta el i o. de cada Mes á

las doce de la noche, en que fe vuel-

va á deípachar, paraque puedan res-

ponder los Intereíados á fus corres-

pondencias, y fe incorporen las que

llegafen por la Carrera de Valles de

Quito, y Santa Fé, completandofe los

treinta dias en que deben teneríe las

contextaciones de, una, y otra parte,

fegun en frente fe demueílra.,

Son dias los miíínos*

IIL

li. CORREO ORDINARIO
de Lima^ para el Ctiz^co.

'E
L veinticinco de cada Mes á

^*^-V
'

i;

Oí

Oí,

01

#

01

03

V

i

*nlíd3 ¿c cfle fc^tm-

do Co! reo de I ihia - -

el 15. de cada Mes, j j media noche fe cerrarán en
r media norhe, vfi efta Capital de Lima las Y-A\]zs de las >

d'»?i me'^o'du!
<^orrefpondencias, y Encomiendas, y

'

fe



Wcm : á Xauxa el

38. por la noche.

ídem: á Guancav clf»

(:a í^l ¿o. por lapo-
che.

ídem; á Guanta el

2. por la tai de.

ídem: á Guailianga

el uúfmo día 2. por
la noche.

ídem: á Andaguaylas
el 4. por la noche.

ídem: á Abancay el

6» k medio día.

ídem -. al Cuzco el

7. por la noche.

Detención en el Cuz«
co los dias 8. 9. y
10. hafta media no-
che.

Defpacho de efte fe*

gundo Coireo del

Cuzco el día ro.de
cada Mes á media no-

che, y £1 traníito por

Abnncoy el 12. á

medio dia.

ídem: á Andagunylas

el 15. por la noche.

fe derpachara el Condudlor de . eftc

íegundo Correo, que llegara á Guaro-
chirí el 27. á medio ciia.

2. De Ciuarochiri feguira á la di-

cha hora, y llegará á Xauxa el 28.
por la noche.

3. De Xauxa feguira á la mifma
llora, y llegará á Guancavelica el 30^.

por la noche. /^
4. De Guancavelica íeguirá á la

niifma hora, y llegará á Guanta el 2.

por la tarde.

5* De Guanta feguira a la miíma
hora, y llegará á Guamanga dicho
dia 2. á media noche* .

6. De Guamanga íeguirá á la mis-
ma hora, Y llegará á Andaguajlas el

4. por la noche.

f- De AndagLiaylas íeguirá á la
-'

n ifm hora, y llegará á Abancay el

6. á m dio diá*

8. D Abancá-r fegüifá á la miíltiá

hora, y llegará á Ja Gkida del Cuz*
co el 7. por la noche.

p. En la Ciudad del Cuzco k áe<

tendrá, como queda explicado, tres

dias el Conduélor, paraque reípon-.

dcín los Intercfados á fus Correípon

dcncias, y fe incorporen las que \\o

garen de la Carrera de Potosí

10. De dicha Ciudad del Cuzco
faldrá de regrefo el Condudlor el dia

10. de cada Mes á media noche,

y llegará á Abancay c\ 12. á me-
dio diá. '

11. De Abancay íeguirá á la mis^

ma hora, y llegará á Andaguaylas el .

13. por la nochcr .Oí
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idcwi; a Quatnanga

%i jj.poí la noche.

>

ídem: 4 Guanta el

j6. poi- la mañana.

, , .
í

ídem: áGuancaveli-

ca 17. poiiaiioche.

Idem:áXanxaelip.

|joi la noche.
^

t

ídem: h G:iarochirí

el 21. á medio dia»

ídem: í)e regrefo á

Lima el ^^' poi la

noche.

Detención en I ima

tres íi'^s , bafta el

aj, de cada Mes á

inedia noche en que

fe buelva á deípa-

char.

03L

TaTibos del

Ccreo.

01

02

04
05

-Yí. De Andaguáylas fcgüira á la

mifina hora, y llegará á Guamanga el

1 s . por la noche.

1 3, De Guamanga fegnlrá ala tnis-

ma hora, y llegará á Guanta el 1 6.

por la mañana.

\ 4, De Guanta fcguira á la mís-

tna hora, y llegará á Guancavelicacl

17. por la noche.

1 5, l>c Guancavelica feguirá ala

mirma hora, y llegará á Xauxa el 1 9.

^or la noche.

16, De Xauxa fegüirá á la mifma

hora, y llegará á Giiarochirí el 21.a

meclio dia.

J7, De Guarochiri feguirá á la

mirma hora, y llegará á Lima el 2 2.

por la noche.

18. En efta dicha Ciudad de Li*

ma fe tendrán otros tres días de in-

termedio, paraque puedan refponder

los Intereíados á fus correfpondencias,

hafta el 25.de cada Mes á? media

noche, en que fe verifique nuevamen-

te la falida de tfte fegundo Correo,

alternado fuccefivamente con el pri-

mero, cada quince dias.

Son dias los mifmos.

IV.

CJRKERA DEL CVZCO
él PotosL

01

02

01

01

03

\

.iimmim

30

Leguas

arbitrarlas^

-»*-?

D E la Ciudad del Cuzco al Pue-

blo de Oropeía.

be Oropefa, al Pueblo de Urcosr

De Urcos, al de Quiquijana.

De Quiquijana, á Checacupi.

De Checacupi, al Puebla de Cacha.

t>4.

041

04

04.

21
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20

2 I

2 2

2.1

2 -f

f)c Cacha, á Sicuanh .

De Sicuani, á Lurucachi.

De Lurucaclii, á Chungará.
De Chungará, al Pueblo de Ayáviirii

^
Cáxá de Correo.

lí>e Ayavíri, á Pucará.

be Pütará, á Ñicáfio.

De Hícaílo, á Juliacá.

pe Jiiliacn, á Paucárcdlla.

be Paucarcolla, á la Viílá dé Punoi
^^Caxa de Correó.

be Puno, á la Ciudad de ChticuitOi

Caxa de Correó.

De Chucüito, al Pueblo de Acora..

De Acora, al Pueblo de Ylaye, Caxá
dfe Corred;

De Ylavfe á Julh

be Juil, á Pomátá.

bd Pomata a Cepita.

De Cepita, á Guáqui.

De Guaqui^ á, Tiáguanucó.

De Tiagiunuco, á Laxa.

De Laxa, á la Ciudad de la Paz,CaxÍ
de Correó. •

De la Paz, al Tambó de la Ven^
tiaa.

á Calamarcá;be b ¥c*nn!!á,

De Calaiiiafca, á Ayoayo.

DeAvoayo,á Sicaíica, Caxa de
Correo.

^\ Sicaíica, al tambo de í^ánJuro.

De Panduró, al de Caracoyo.

De Cáracoyo, á la Villa de Oruro^
Caxa de Correo.

De druro , á la Venta de Eitimedio.

De ia Vcn:a de Enmedio, al T^m^6
de las "Penas.

C. Del
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O}

05

06

97

04

os

Mi"

oi

l!f

<J
tg

Ogí

179

/

í^^-

:i25í^jv



f^:

f

m

34

í
55

36
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Del Tambo de las Peñas, al áe Vil-

capuquio, ó Vizcachas*

De Vizcachas, al de Lagunillas.

De Lagumlla, al de la Leña.

De la Leña, al Pueblo ác Yocalla,

De Yocolk, á la Ciudad de Potosí,

Caxa Principal de Correo

,

Son Leguas las miímas

TRJFESIA
S9
j

to

Salicla de efte pnmét

Correo del Cuzco,

para Potosí el dia 24.

de cada Mes á me-

dia noche, y fu lle-

gada áAyavir i el 15.

á la miíma hora.

ídem: áPanod a 8.

íí medio dia.

Hcm: ^ Chucuito

dicho dia 28. por la

tarde.

T>c Potosí , á la Gudad de Chucui»

foca. ^'^^ '•

y.

l CORRW ORDINJRÍO DE
la Ciudad deí íJuzjcq par4

la de Potosí.

I I

"

'

I

"""

L dia 2 4. de Cada Mes , \

las doce de la noche, fe

cerrarán, fin variación alguna en la

Ciudad del Cu^co las Valijas de las

Correípondeficias, y Encomiendas, y (t

entregarán en la mifma forma
, y con

el refguardo correfpondiente ál Con-

ductor de á Caballo
,
que las debe*

rá conducir baila Potosí, y figuien^

do fu viagc por el Itinerario antece»

dente, llegará á Ayaviri el 24* ame*

dia noche, ocupando dos dms na-

turales de tiempo , fcgun en frente.

2. De Ayaviri feguirá fin ningu-

na detención
, j llegará á la Villa de

Puno el 28. á medio dia.

3. De Puno íeguirá á la mifma

hora, y llegará a la Ciudad de Chu-

cuito dicho dia 2 8. por la tarde.

VT>

t79\

O 8

Og
i

OS,

08

2 14

"3'

D?5s, y Tierras <íec

mino , aligaac-a í

<ada viagc de d'a

vu ^to.
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Oi

Of

i

ESÜ

04

.ikJÍL..



!(!etT!: á Yíaved 29.

por la mañana.

I'.íem : á la Cíticíad

ce la Paz e! 30. por

la íiocae.

ídem ; á Sicaíica el

2. del Mes íiguien*

ic á medio dia.

íjer.-:: íiíOruro eíjf.

por la noche.

ídem: á Potosí el 6.

de cada Mes potla

noche.

Detención erl Poto-

sí K 5> dias 7. 8* y
$.

•'(• cada Mes haíía

Qicuia noche*

Defpacho de cfte pri-

mer CüiiCD de Po-

tosí e! dia 5?. deca^

da Mes á media no-

:''!c
, y. í'-i llegada á

Oiuio el v2, á I3

iiníma hora.

4* I)e Chucuíto regü!rc\ á la míi-

tna hora, y llegara á Ylavc el sjí..

por la mañana».

5. De Ylave fegulrá á la mifma
hora, y llegará á la Ciudad de lá -

Paz el ^o, por la noche , en donde
ro habrá rras derencion, qnela muy
precifa para hacer la refpcííliva entre-

ga de Cartas, y Encomiendas , ano*

tando en el Pafaporte que deberá

llevar el Conductor el dia, y hora
de fu entrada, y falida, fegun queda
explicado*

^ ' O í

6. De la Pax feg^uírá dicho día

50. a media noche
> y llegará á SÍ-

caíica el dos del Mes íiguiente, á
medio dia. . Oí

7. De Sicaíica íeguirá á la mifma
hora

, y llegará á Oruro el 3 . por la

noche. ^*

8* De Orufo fcguirá a la niirma

hora, con folo la precifa detención

de hacer entrega de las Correfpondén-

ciasj y Encomiendas, y llegará á Po-

tosí el dia 6. por la nochcí ^3
9. En Qjcba Ciudad de Potosí íe

tendrán tres días de intermedio, pa-

ra me puedan refponder Itis Intere-

íados á fus Correípondencias
, y fe

incorporen las que Ilegafen de Chil-

quifaca, y Carrera de Buenos Áyreá,

haíla el dia 9. de cada Mes, fcígun

enfrentgé OJ
10. De Potosí íe defpachará

. el

Conduíflor con las correfpondencias,

V Encomiendas, que alli hubieíen Ocur-

rido , y que llegaren de la Carretea

de Buenos Ayres, y Chucjuifaca el miL

fino 15
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ídem: á Sicaíica el

t4«á medio ^i».

Idetti: aláPaí elif^

|>or 4a iioche»

^iden-K á"ÍIaveéí íf.
por la tarde.

ídem áühaqulto di-

stilo ^ia 17. poí la

noche.

ídem: á Puno el i^.

4 medio dia»

ídem: á Ayavtrí el

tp« por h noehsc

ídem: b1 Cuzco el

%i . por la nochec

Detíncíonencltluxi-

co los dias i5. 1^.

\ 24. de tada Me$
nafta media noche

j

en que fe verifique

íiUevamente la falida*

Wó-áia 9- ác taáá Mes, I hs doce

^e la noche, y Ikgtó á Oráfo, cl

li. laríibien poí la. noche, <jue foa

tres dias.

1 1 . De Oruro íégúirá á la tniírná

hora, cotí íblo la ríiüy pre^iía deten-

ción de hacer entrega de las correí-

fondenciaj;^ y Incoiiífehxias, y llega-

ta á Sícafica el i^. áWiedio tfia.

\^. De Sicafica léguirá á la itiií^

ma hora V y llegará á la CJiíídad dé
ia Paz el 1 5 . por la noche.

ti De la Pá^ feguirá á la mif-

ma hora, y llegará á Ylave el 1 7. ^or
ía tarde.

14. De tlave íéguírá á la miírhá

hora, y llegará áChucuito di^ho diá

1 7. por la noche,

15. De Chucüito feguirá I kíbií
ma hora, y llegará á Puno el 18. i

medio diá.

1 6. De Puno fegüirá á la ínífena .

hora, y llegará á Ayaviri el 19. poi"

la noche^

17. Dé Áyaviri feguirá á la ínif-

ma hora, yHegaíá ála Citidad del

Cmcoel 21. por la noche.
i 8. En diciía Ciudad del Guzeo .

fe tendrán otros tres dias de ínter-

íncdio, háfta cl 24. de cada Mes,
a las doce de la noche en que fe M-
clva á deípachar córi las córfefpon^s

dencias, y Encomiendas, que M
hubiefen ocurrido

, y procedentes de
la Carrera de Lima, cómpletandofe los
treinta días por viage de.ida, y vuef^
ta, íobrc que va hecha efta regulación,

!5

OJ
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01

01

01

02
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Salida de cííe íégnn-

cio Correo de! Cuz-

co el 9. de coda Mes
á media ncthr, v fii

Üec.aún á Ayr.viii el

II. á la mifma hj-

ídem: á Puno e! 15.

á iiicdio dia.

ídem: á Chucniro eí

13. por la tarde. .

ídcüi: á Ylnve eí 14.

por la mañana.

Iocav,: ala Paz el ij.

po: !a noche.

Ídem : á f>k^ñca el

17. á medio dia»

[dcm: áOruro el 18.

por ¡a noche,

fdcm: á Potosí el 2 1,

poi" la noche.

paraque fea ficmprc eííable
, y fin

variación alguna, como en frente f-

dcmueílra.

Son dias los mifmos.

VI.

II. CORREO ORDINJRTO
de U Ciudad del Cuzj:o

^_^ p^^^(i Potos/.

'• li^ L dia 9. de cada Mes a me-

m2j dia noche fe cerrarán en la

Ciudad del Cuzco las Valijas de las

Correfpbndenciás, y Encomiendas, y
íe defpachará el Condudor de efte

fegiindo Correo, que llegará á Aja-
Viri el 1 1 . por ¡a noche.

2. De Ayaviri íaldrá á dicha ho-
ra

, y llegará á Puno el 1 3 . á me-
dio dia.

3. De Puno feguirá á Li mifma
hora, y llegará á Chucuito dicho dia

ti. por la tarde.

4. De Chucuito feguirá á la mií^

ma hora
, y llegará a Ylave el 1 4.

por la mañana.

5 • De Ylave feguirá á la mifma ho-
ra

, y litigará á la Ciudad de la Paz
el 1 s . pof la noche.

6. De la Paz feguirá á la mifma
hora, y llegará á Sicaíica el 17. á
medio dia.

7. De Sicaíica feguirá á la mídna
hora, y llegará á Oruro el i^. por
la noche.

8. De Oruro feguirá á la mifma
hora

, y llegará á Potosí el 2 i , por
la noehe.

D. En

30

02

01

01

or

01
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Detendon en Poto-

si los diai 2 2. 25.

y 24. hafía media

noche»

Deípachó ele eíle fe-

gundo Cot r eo de Po"

tosi el dia 24» de ca'^

da Mes á media no-

che^ y fu llegada á

Oiuro el 27» á la

pifma hora»

ídem : á Sicaíica el

7p* k medio dia*

Idcín: ala Paz el 50.

por la noche»

ídem: a Ylave el 2»

del figuiente Mes por
la tai de.

Idemt h Chucuico

dicho dia 2. por la

noche.

Ir!em: á Pnno el ^*

á Qiedio dia.

ídem: á Ayaviri el

4. por la noche.

ídem: a la Ciudad

del Cuzco el 64 por

la noche.

Derencíon en el Cuz-
co los dias 7. 8. y
^. huíla media no-

p. Bn dicha Ciudad de Potosí fe

tendrán, como queda explicado otros

tres dias de Intermedio
,

paraque

refpondan los Interefados á tbs ¿or-

refpondencias
, y fe incorporen las

que llcgafen de la Carrera de Buenos

Áyres, y Chuquifaca.

10. De Potosí íe defpachara el

Condudor el miítno dia 24. de ca-

da Mes á las doCe de la noche
, y

llegará á Oruro el 2?. á la mifma

hora.

1 1

.

De Orufó íeguirá á la nilfiTia

hora, V llegará á Sicaficá el 29.

a medio dia.

12. De Sicaíica re<íuirá á la mií^

ma hora
, y llegará á lá Paz el 3 o»

por la noche»

15. De lá Ciudad de la Paz fá-

guirá á la miftóa hora, y llegará á

Ylave , el dos del Mes figuiente pof la

tarde.

14. De Ylave feguira á la mifiHá

hora, y llegará á Chucuiío dicho dia

dos por la noche*

15. De Chucuito feguiirá a la mis-

ma hora, y llegará á Puno el 3. á
medio dia*

16. De Puno íeguirá á la rhifmá

hora
, y llegará á Ayaviri d 4. por

la noche.

ir. De Ayaviri feguirá á la íníá.

tna hora, y ¡legará a la Ciudad del

Cuzco el 6. por la noche.

18. En dicha Ciudad del Cuzco
fe tendrán tres diás de intermedio

,

haíla el nueve de cada Mes, á me-

dia

03

03

Oí

01

or

01

01

ir

i
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che, en que ícverí,

ííquc nuevamente la

Sslida de eí>e primer

Corico de Potosí cl

Ciia 8. de cada Mes
por la n( che

, y fu

l!e|!;Uij á (JJiuquiíaca

el I . á la aiilma hu-

ía.

I*

Detención en Chn-
:]i)if;ica hafta ti i 8.

Ir cada Mes por la

loche.

3efn3cho, V Salida

ie ChuquiGca el 1 8;

le cada Mes
,

por

a noche, y lu lléga-

la á Potosí el 2 1.

i la mlíma hora.

(lia noche en qlie fe verifique nueva-

mente la falida de efte fegundo Cor-
reo alternando fuccefivamente con el

primero cada quince dias.

Son dias los miíinos.

VIL
I. CORREO ORDINARIO DE

Tra'vefa defde Fotosi

á Chuquifaca.

Efpues de lallesjada álaCiu*
dad de Potosí del primer

Correo Ordinario de la Carrera del

Cuzco, el dia 6. de Cada Mes por la

noche
, fe diíj^ondrá que para el dia

8. íiguicnte a la mifnia hora, fe des-

pache Im Correo de á pie
, que con-

duzca las Carrefpondenciá^ para la

Ciudad de Chuquifaca, á donde lle^

gara el íí. de cada MeS, también
por la noche, ocrupandó tres dias

de Viage, que ion enfrente.

2. tn Chüquífa^ía fe detendrá di-

cho Condudor íiete dias hafta el i 8.

de cada Mes por Id hoch¿, páraque
refpondan ios Interefados á fus cor-

refpondenciasi

3. De Chuquifaca íaídrá dicho
Condudor el citado dia 1 8. por la

noche
, y llegará á Potosí el 21.a

la mifma hora, en donde íe deten-

drá haíla el 23.

Son dias los mifmos?

3«
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/ Salida de eftc legan-

do Correo de Poto-

ai el dia 23. díí ca-

da Mes por la no-

che
j y fu llegada á

Chiiquifaca el 26.a

la miíma hora.

Detención en Ch«-

quifaca hafta el dia

3. por la noche.

Defpaclio de efte fe-

gnndo Correo de

Chuquifaca el dia 5.

y fu llegada á Poco*

sí el é. de cada Mes»

I

2

I

4
5

7

VITT.

lí. CORREO ORDINARIO BE
^rarvefia^ defde la Ciudad dt

Potosí para Chúqmfaca.
^ . I

.
' I

I
.

. 1
1
. 1

1

1-
1

1 1
1

'
~.

i.TrjvL dia 23. cíe cada Mes pof

JLJ^ la noche ^ fe defpachará de la

Ciudad de Potosí el fegundo Cotrco

Ordinario para Chuquifaca , á donde

llegará el 26. a la mifma hora, ocu-

pando tres dias de viage.

2. En dicha Ciudad de Chuqui-

faca, fe detendrá el Condudor, haíla

el dia 3. del Mes íiguientc por la

noche.

3. De Chuquifaca fe defpachará

<dlcho Condudor el mifno dia tres

de cada Mes, por la nochcj y llega-

rá a Potosí el 6. también por la no-

che , en donde fe detendrá háíla el

ocho en <]ue fe verifique nueVamen*

te fu falida.

Son diás los mifmos.

ix.

CJRRERJ DÉ LIMA ALA
Ciuddd de Piara.

03

07
• Vi

05

A5

Leguas

árbitrarií?;

De Lima, á la Provincia de Cháilcay.

De Chancay al Pueblo de Guacho, y
Villa de Guaura,

De Guaura^ á la Barranca.^

De la Barranca ^ á Guarnley.

De Guarmey, al Pueblo de Cafma-

la baja*

De Cafma la baja , á Guambacho.
De Guambacho, á Santa.

De Santa , al Pueblo de Viru.

10

De

%

12

os

20 ,

16

08

08

\6

98
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9

lO

I I

12

IJ

14

16

17

I 8

19

20

21

¡Calida de cRe pri-

r^er Correo de Li-

wz para Pili! a e! 2
o*

i nu-dia noche de

-ada \ícs,\ -' üega-

ia 2 Chr.ncay el 2

1

r medio d¡a.

u llegada á Gn.icbo

I 2 2 . pof 1.1 maña-

a. -• í

De Virií al Pueblo de Moche.
De Moche

, á la Ciudad de Truxlllo,

Cax3 de Correo.

De Truxillo, á Santiago.

De Santiago
, á Payjan.

De Payjan, á San Pedro.

De San Pedro, á Pueblo Nuevo.
De Pueblo Nuevo , a la Ciudad de

Sana, Caxa de Correo.
De Saña al Pueblo de Chiclayo, Ca-

xa de Correo.

De Chiclayo
, al Pueblo de Lamba-

yeque, Caxa de Correo.
De lambayeque, á Mofrope.
De Morrope, á Sechura (Dcfpoblado).
De Sechura á Piura, Caxa de Correo;

Son leguas las miílnas.

TR 4VESU.
De Truxillo, a Caxa.jjarca.

J. CORREO ORDm^RiO
menfd de L'ma, para Pturdi

^ V-Í3^ ^ '^^^ ^^' J^ ^'^^^ A'ícs á me*

1_^ ^t3 noche, fe Cerrarán en eílá

C??pitai de Lima las Valijas de las

corrcípondcncias
, f Encomiendas,

y
fe entregarán á la níifma hora al Con-
dudo r de á Caballo, que las deberá
conducir haíla la Ciudad de Piufa,

y íiguiendo fu viage por el Itinera-

rio antecedente, llegará á la Villa de
„hancay el 2 i. á medio dia, fegutí

en frente.

2. De Chancay feguira á la míf-
ma hora

, fin ninguna detención
, v

llegará al Pueblo de Guacho y V'i-

E ' '

Ha

Días y horas de ca-
mino aíígnadas en
cada viage de \á^^ y
vuelca.
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Iclefr: á la Barranca

el 12» poi la wt^^-

ídem: áCafraa la ba-

ja el 24. por la €ai-

iie.

IdcnitáSantaelaj

a medio dia.

ídem : i Trn)íillo ti

i'6 ^or la noche.

í¿em : k la Ciudatí

de Síiña el a 8 pol-

la noche»

I^em : a Clijcíayo e!

d 2p á medio día»

ídem i 2 íüiT)t?aye*

que el dicho por la

larde.

ídem: á Morrope e^

%g á media noche.

ídem, a Sechura ct

í« del figLiieíiteMes

for la noche*

ídem: a Pidra el dia

a por la tarde*

Dercpcion en Pinra

Ic/S dias 5« 4* y 5*

lia de Guaura ct 2 2 . por la mañana.

5. De Guacho feguira á la mirma

hora, y llegará á la Barranca dicho

dia 22. por la tarde.

4. De la Barranca feguira ala mif-

ma hora, y llegará al Pueblo de

CaCmalabaja el 24. por la tarde.^

. 5 . De Cafina lá baja feguira a la

mifma hora , y llegará á Santa el 2 5

.

á nnedio dia.

6v De Santa feguira á la miílna

hora j y llegará á la Ciudad de Tru-

xillo ¿126. por lá noche.

7. De Truxillo feguira con folo

,1a muy precifa detención de hacer

entrega de las correípondencias , y

Encomiendas , y llegará á la Ciudad

de Sana el 2g. por la noche,

s. De Saña feguira á la mifm^

hora, y llegará á Ghiclayo el 29* a

medio dia. , ,

^ . .

0. De Chiciayo fegülrá a lá mif-

ma hora, y llegafá a Lambayequé

el dicho por la tarde.

I o. De Lambayeque feguira cori

folo la muy precifá detención de há^

cer entrega de las correfpondencias^

y Encomiendas, y llegará á Morro-

pe el citado dia 29. á media noche*

11. De Morrope feguira á la mif-

ma hora, y Hegar'á á Sechura, el

primero del Mes figuience, por la

ttoche.
^

12. De Sechüía feguira a la mif-

ma hora
, y llegará á la Ciudad de

Piura el dia 2. por la tarde.

i 3. En dicha Ciudad de Piura fe

de-

01

02

Ot

01

02

ot

12



I-

de cada Mes á me-

dia noche.

Dcfpadio de efte

Cotieo de Piara el

¿h $ por la noche,

y fa llegada a Secha-

ra el <5 á !a tniíma

hüía.

Ijem : á Morvone el

8 por la noche;

ídem: h Lnmbaye*

que el 9 r^i 1'^ '"^'

nana.

ídem: á Chicbyo el

dicho á medio día.

ídem : á Saña el 9

por la noche.

Ídem: á Truxilto el

II. por la Doche.

ídem: á Santa el 13

á íDedio dia.

ídem: á Cafma di-

cho día 13 por la

noche.

«

ídem: á lá Barranca

el 1 5 por la tarde.

ídem: á Guacho el

16 por la mañana.

detendrá tres ellas el Conduflor, bas-

ta el 5 . de cada mes a media noche,

paraque refpondan los Interefados a

fus correíjiondencias , y fe incorpo-

ren las que llegarán al miímo tienv

po de la Carrera de Quito
, y Gua-

yaquil.

'14. De Piura fe deípachara de

regrefo dicho Conductor el citado

dia 5 . á m.ediá noche
, y llegará a

Sechura el dia 6. por la tarde.

15. De Sechura feguirá á la mif-

ma hora, y llegará á Morrope el 8.

por la noche.

16. De Mórfópe feguirá ala mif-

ma hora
, y llegará á Lambayeque

el 9. por lá mañariai
. n / <

17. De Lambayequc fegbifá ala

mifma hora, y llegará á Ch.cbyo el

dicho á medio dia;
,

í g. De Chidavó feguifá á k mif-

ma hora
, y llegará á la Ciudad de

Sana dicho dia nueve por la ríochr»

19. De Saña feguirá á la milmi

hora
, y llegara á Truxillo el 1 1

.
por

la noche. .. .. , , . ;^

20. De Truxillo fegujra a la mil-

. ma llora, y llegara á Santa el 1 3. á

medio dia,

2 1. De Santa feguirá á la mifma

hora T 1íea;ará á Caíina dicho dia

1 3 . por la noche.

22. De Cafma feguirá á la mifma

hora
, y llegará á la Barranca el 1 5.

por la tarde.

23, De la Barranca feguirá á la

mifoahora, y llegará á Guacho el

03

01

01

oi

Oí

02

bó

06

ti
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11
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• V

ídem: a Chancay el

i7'por la mañana.

ídem: a Lima el 17
por la noche, y íii

detención hafta el

50 á la mifmahora^
en qiie fe vuelva á

deípachar»

1 6' por lá mañana.

24. De Guacho feguira a la miíiná
hora

, y llegará i Chancay el i 7. por
la mañana.

¿ 5
.

De Chancay feguira á lá mif-
nia hofa

, y llegará á eíla Capital de
Lima dicho dia t 7. por la noche,
a donde fe detendrá haíla el 20. de
cada Mes á media noche en que fe

vuelva áderpachar, completandore
los 30. dias de viage, en que deben
tenerfe las contextaciones entre üna^

y Otra parte^

Son días los mifmosi

XI
CORREO EXTRJ0RDIÑ21RI0,

j menfd dé la Ciudad dé
TrHxtllo p4fd Ltma.

2 5

01

^O

A
\

\

Erpües de la llegada á Li Ciu-
dad de Tfuxillo del Correo

t\

Salida de eííe Cor^
reo Extraordinaiio

de Tiukillo el 28a /^"T*^.- ^i
""'^ ^iviv^yucu

..á. medio dia, y íli
^¡^dinaíio menfal, que feguira para

llegada á Urna el 5 Piura d dia 26. por la noche fe

t^^^^."^'
diíponuirá^quepar. el.2S. ííguiintc

t, a medio día, fe deípache m Extraor-
dinario, o Correo de intermedio,,
que conduzca las corfeípondencias \

que hubieren ocurrido en dicha Ciu-
dad de Truxiilo

, y que llegafen de
Cajiímarca

, y fus Provincias
,

para
cita Capital de Lima, a donde lle^a-

-ra d día 3. del figüientc Mes po?la
noche, ocupando cinco dias y me-
dio de viage

, fegun enfrente.
n^nencíon en T in^:f 2 . En efta Capital de Líma fe de-

Me. áa.edio dia, fa ,

^^"^^"^^•'. "" ^la y medio
hartad 5. de cada Mesa medio dia

pa-

05

05



DefpachocíeefíeEx-

11.101 dinsrio de Lí-
n;;i, el cii;i 5 a me-
ció dia, y íu llegada

(jeregrefo á Tiuxi-
Ho el i o por lá no-
che.

ra que refpondan los Intereíados á
fus correfpondencias.

3. De Lima fe defpachará dicho
Conduélor Extraordinario el citado
dia 5 . de cada Mes a medio dia

, y
llegará de regrefo á la Ciudad de
Trugillo el diez por la noche ocu-
pando otros 5. y medio días de via^e.

.4. Por lo que debiendo regreíar

el Correo de Piura á dicha Ciudad
de Truxillo el dia 1 1. por la noche,
fe tendrá un dia de interníedio para
refponder los Intereíados á fus cor-

hí¡)óndencias en el término de trece

dias y medio fegun en frente.

Son dias los mifmos

XIL
i. CORREO ORDINARIO DÉ

Travefia de la Ciudad de

truxillo para
Caxamarc<i,

Defpacho de eííe pri-

iViCio Correo de
TiuxÜlo, c! 12 por
l;i noche, y fu llega-

da á Caxarnaica el

1(5 á la niifmahora.

detención en Caxa-
mica, hafta el 20
ie cada Mes, por la

icthc.

L dia 12. de cada Mes por
la noche fe defpachará de la

Ciudad de Truxillo el Indio Correa
de á pie, que conduce las correfpon-

dencias, para Caxamarca, á donde
llegará el i6. por la noche, ocu-
pando quatro dias de viage, fegua

en frentCi

2. En dicha Ciudad de Caxaniar-

ca fe detendrá el Indio Conductor
quatro dias para reiponder los Inte-

reíados á fus Correfpondencias
, que

fe incorporen las que llegaren ds
Chachapoyas, y fus Provincias inme-

diatas.

04

04

08
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I

I

i

i

t
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Salida de Oxnmar- 5. De Caxamarca Talará dicho In-

r' ^Sl^ *« C°"duaor d .0. de cada Mes

Truxillo el 24 á la por la noche
, y llegará á Triixilio

njiíaia hoia. el 24. á !a mifma hora, tn donde fe

detendrá, haíla el 27.

Son dias los miímos.

Xííí.

11. CORREO ORDINARIO DE
^ravejla, de la Ciudad de l^ru-

xtllo
,
para Caxamarca^

Derpscho de efie fe-

gimdo Correo de

Trnxiilo, el 27 de

cada Mes, por la no-

che, y {v\ llegada á

Caxamarca ú 1 del

íiguiente Mes.

Detención en Cí5<a-

marca, haíía el 5 de

cada Mes, por la no"

che.

Salida de Caxamar-

ca el 5. por la no-

che, y fu llegada á

Truxillo el 9 á la

aiifaia hora.

01

02

O?

04

E Troxillo íe derpachará efte

_ fegundo Correo el 2 7. de ca-

da Mes por la noche, y llegará á

Caxamarca el dia 10. del íiguiente

Mes, ocupando otros 4. días de via-

2

.

En dicha Ciudad de Caxamar-

ca, fe detendrá quatro días el Indio

Condüélor
,

paraque refpondan los

Interefadoá á fus corrcfpondencias.

3. De Caxamarca íáldrá el dia

cinco de cada Mes
,

por la noche

,

y llegará á Truxillo el 9. á la mifma

hora , en donde fe detendrá , hafta

el 12. á la mifma, en que fe verifi-

que nuevamente fu faliada.

Son dias los mifmos.

XIV.

CARRERA DE LIMAA LA
Cmd.ad de Arequipa*

E Lima, al Pueblo de Lurin*

De Lurin , al de Chilca.

De Chilca , al Tambo de Afia.

De Afia, á la Provincia de Cañete.

De

/

I

j. - j.i^. . ' II yi i' ii

08

j

07

15 ^

04

04

07

15

Leguas

arbitrarias.
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05

or

os

09

10

1

1

12

13

i 4

17

lida de effc Cor-
^ de Lima para

eqnipíi c! dia i.

cada Mes n me-
1 noche, y fu l!c-

ia al T;;iiibü de

¡a el 2 a b u^ifuia

tn: á Cañete el |
nedio dia.

De Cañete, al Pueblo de Chincha.

De Chincha, á h Ciudad de Pifco.

De Piíco, á ]a Ciudad dcYca,Caxa
, de Correo.

De Tea , ai Pueblo de Palpa , Caxa
de Correo.

Re Palpa , al de la Nafca , Caxa d«
Correo.

De Naíca ai Pueblo de Acarl.

De Acarí , al de Chala.

De Chala, al de Ático.

De Arico , al de Ocona.

De Ocona
, á la Provincia de Ca-'

maná Caxa de Correo.

De Camaná á la Ciudad de Arequi-

pa , Caxa Principal ác Correo.

VEREDA.

De Arequipa á Tacna, Ca^rSTCor^
reo.

travesía.

De Arequipa al PunOi
- XV.

CORREO ORDINARIO MFM
fal de Lima

,
para Arequipa.

1.1""^ L dia primero de cada Mes

!_./ ^c cerrarán en efta Capital de
Lima las Valijas de las correfponden-

cías y Encomiendas
, y fe entreo^a-

ran á la mirmá hora al Conductor
de a Caballo, que las deberá con-

ducir haéta la Ciudad de Arequipa,

y figuiendo fu Viage
,
por el Itine-

rario antecedente, llegará al Tamba
de Afia el dia 2 . á media noche, ocu-

pando un dia que fe íaca en jfrente.

2. Del Tambo de Aíia
, íecTuirá á

01

01

30

10

24
16

24

24

80

50
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i í ^i

ídem: á Pifco el 4
por la mañana.

Idejn: á Yca el 4
por la noche.

Vem: \ Patpá c\ ^

¿ media noctie.

Idemí á la Mafcá el

6 por la tarden

Idcmt a Ácarí el
'f

•por ía tardCi.

ídem: á Chab el S
,

idcm*

Idemí á ÁtícO el ^

idcm*

ídem i ja Ócorá eí

1 1, por la nüchci

ídem í á Canián^ el

12. á medio dia^

ídem ; a Arequipa

el 13^ poí la nochci

Detención en Are*

qnij^a los días 14.

15. y ^6. de cada

h cshaíia mediano-

che.

a lá ínifmá horáv v licuará á Cañe»

te el ^ . a medio dia.

3^ De Cañete feguirá a la rDifmá

hora
, y llegará á la Ciudad de Pif-

co el 4- por la mafiana.

4. De Pifco íesfuirá á la miíina

Iiora, V llegará á la Ciudad de Yca

el dicho por la noche.

5

.

De Yca feguirá á la tnifma ho-

ra
, y llegaVá á Palpa el $ . á media

"noche.

6. De Palpa feguirá á lá mifmá

hora
, y llegará á la Nafca el 6. por

la tardé.

'fi Dé ia ÍSÍafcá feguirá á lá mlfrná

hora, y llegará á Ácarí el f> por la

tardci

¿. De Ácarí feguirá á la mifmá

hoi-aj y llegará á Chala el 8. por lá

tarde*

9 i De Chata fegbirá á ¡á hiifma

horaj y llegará al TTamoó de Aticd

el 9 i tariibi^n pbr la tarde.

1 o, De Áticd fegüirá á lá mifma

hoi'a
, y llegará á Ocohá el 11. á

ivicdia rtocliCí

i i í í)e Ocóíiá feguit'a á la mifaia

liora^ y llegará á Camárii el 12. á

to^dio dia.

i 2. De Camaná feguirá á la rrlifí

ínahora
^ y llegará á la Ciudad de

Arequipa el i h pof la noche.

13. En dicha Ciudad de Arequi-

pa fe detendrá tres dias el Cohdui5lor¿

haíla el 16. de cada Mes á media

fioche
,

(^ataque refpondan los Inte-

refados á fus correspondencias , y íe

ii>

01

01

Ol

01

oí

01

01

oz

01

I?

*
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Defpncho de efrc

Conco de Arequi-

pa ci dia j6. por la

I eche
, y fu llegada

áCnniar'á el 1 8. á

medio dia.

Llegada á Ocona di-

( ho dia por la no-

the.

ídem : á Ático el 20

por la noche*

ídem : á Chala el 2 1

,

por la nohe.

ídem: á Acari el 41
por la tarde.

rdem: á la Nafca el

^3' por la tarde.

ídem: á Palpa el 24
por la noche.

ídem : á Yca el 1

5

por la noche.

ídem : á Pifco el 2 5
por la tarde.

ídem: á Cañete el

27. por la mañana.

ídem: á Afia el di*

cho dia 27. por la

noche.

ídem : de regrefo á
cfta Capital de Li-

incorporen las que Ikgiren al mlC-

mo tiempo de Moquegua
, y Tacna.

1 4. De Arequipa fe defpachara de
regrefo dicho Condu6tor el citado

dia 16. a media noche, y llegará á
Camaná el 1 8. á medio dia.

J 5 .
De Caiíaaná feguirá a la mifina

hora
, y llegará á Ocona dicho dia

por la noche.

I 6* De Ocona feguirá á la mifma
hora, y llegará á Ático el 20. por
la noche.

1 ;. De Arico feguira á la miíí-na

hora, y llegará á Chala el 21. pol-

la noche»

1 8. De Chala fcgnira á la mífma
hora, y llegará á Acaii el 22. por la

tarde.

19. De Acárí feguirá á la mifma
hora, y llegara ala Nafca el 23. por
la tarde*

20. De la Nafca feguirá a la míf-

ma hora
, y llegará á Palpa el 2 4.

por la noche^

21. De Palpa feguira á la mífma
hora

, y llegará á Yca el 25. por la

noche.

22* De Yca feguirá á la mifma
hora, y llegará á Pifco el 26. por
lá tarde.

23. De Pifco feguirá á la itiifma

hora, y llegará á Cañete el 2;^ por
la mañana.

24. De Cañete feguirá á la thlC-

ma hora, y llegará al Tambo de Afia

dicho dia por la noche.

25. Del Tambo de Aíia, fegui-

G rá
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02

01

01

Oí

Oí

01

Oí
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12

12
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1

4.

ií

J

1

(

1
,

Ik

iS

ma el 2 8. poeta no- i la iftifmíi liofá, V tftíira (Je vuelta

che, y íu dccencion
^^^ ^^

•

^| ¿g' l'^^^ ^^ ^S. de
hafta el i. del Mes

i ,, ^
i i J J^ r^

íigtuente á la miíma Cada Mcs pOr la noclie, en donde ie

hora, en que km- detendrá hafta el i. del Mes figuien-

clvaa der¿>achar* ^^ ^^ ^^^ ^^ vuelva á defpachar coni-

pletandofe los 3 o. dias en que deben

tenerfe las Contextaciones entre una,

y otra parte.

Son días los nLiifmos.

CORREO ORDINARIO MEN-
fal de U Cmdad de Arequipa^

para Mocfüeguá , y Tacna.

04

30

Defpacbo áe eíle

Correo de Ai equi-

pa el día ij. por la

noche , y fu llegada

á Tacna el 23. ala

mirnia hora.

^B

1. :v L dia 1 $ » de cada Mes por
"^

la noche fe deípachará de la

Detención en Tac-

na 1 1 . dias hafta el

4. del íTguiente Mes
por la noihe»

Salida del Correo de

Tacna el dia 4. de

cada Mes por la no-

che, y fu llegada á

Arequipa el 12* á

la mifuia hora.

Ciudad de Arequipa el indio Conduc-

tor, con las Gorrefpondenciás para

Tacna, y deteniendófe á fu Tranfito

un dia en la Caxa de Moquegua, lle-

gara a k exprefada de Tacna el 23*

también por la noche, ocupando los

dias que fe Tacan enfrente* 08
2. En dicha Caxa de Tacna fe

tendrán once dias de intermedio

,

hafta el dia 4. del fíguiente Mes, pa-

ra refponder los ínterefados á ííis cor-

refpondencias, y que fe incorporen

las que fe remitieren de Atacama, y

y Tarapacá , del modo que fe tenga

difpLiefto anteriormente.

3. De Tacna faldrá di¿ho Indio

Conductor el diá 4- de cada Mes,

por la noche , y deteniendófe á fu ^

traníito un dia en Moquegua, llega*

rá á la Ciudad de Arequipa el 12.

también por la noche, y fe deten- ^_«

di á 1

9

II

^
«i



ilida de cfíc primer

orreo de Puno el

a 5. por la noche,

fü llegada a A¡e-

lipa e¡ i^. á la mií-

a hüía.

tención en Are-

pa los días 10. y
. baila por la no-

íjmcho di- regreíb

Aicojuipa el í I

.

t llegada á Pimo

17. por la noche.

h de efle fegun-

I^oirco de Puno

8. V fu ileeada

rci^uipa el 24.

drá hada el 1 5. á lamifma hora en
que íe vuelva á deípachar.

Son dias los miíiiios.

XVÍL
1. CORREO ORDíNJR/0 DÉ
ITra'vefia de U VtlU de Puno

para Arequipa.

Eí¡)ues de la llegada i la Vi-

lla de Puno del primer Cor-
reo General de Porosí el dia 3. de
cada Mes á medio dia? fe dcfpacha-

rá en él mifmo por la noche el In-

dio Correo de á pie^ que conduzca
las correípondencias para Arequipa

5

adonde llegará el 9- ^^ dicho Mes,
también por la noche, ocupando feis

días de via^e.

2. En dicha Ciudad de Arequipa

í~e Azizxiáxi dos dias el Conduflor,

paraque reíjiondan los íntereíados á

í iis correfpond encías*

3. De Arequipa faldrá de reí^reíb

dicho Cóndudlor el dia i i. por la

noche
, y llegará á Puno el 17. á la

mifma hora, en donde fe deccndrá

haíb el 18. figuientí'.

Son dias los miíinoSí

XVIII.

il. CORREO ORDINARIO DE
Tra'veJIa defde la Villa de Fuño

para Areújmpa.

LA llegada á dicha Villa de

Puno del fegundo Correo ge-

neral de Potosí el i 8. de cada Mes

á medio dia 5 Te defpachará en el mis-

mo

10
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1

i

}

Detención en Are-

quipa los dias lo.y

li, -hafía la noche*

'Defpncho de eíle fe-

gundo Ccnito d^

Al equipa el i^.y &
llegada á Puno ei 2-.

^el íiguietite Mo.

Póflas

rebladas»

04

06

oí

Id

1

1

14

15

y

V>l

tm fSf la' iioche el Indio Correó

de á pie , con las cofrefpoadencias

,

que hubieren ocurrido para Arequipa,

adonde llegará el 24. también por

ía noche, ocupando feis dias de Viage. 06

2. En Arequipa fe detendrá dos

dias el Conduótor paraque refpondan

los Interefados á tus correfponden-

cias.

3. Dé Arequipa íaldrá de regreío

dicho Conduaor el dia 26. por la

noches y llegará á Puno el 2. del

figuiente Mes, en donde fe detendrá

hafta el dia 3. que fe Verifique nue-

vamente la íalidá del primer Corred

como queda demoftrado.

Son diás los mifmos.

tJRRER^ I^E POrOSlJ
Bínenos Jjrcs

E Potosí, a Caizá.

^^^^ De Cai^a á Saropalca.

De Saropalca á Quirbe*

De Quirbe á Efcara.

* De Efcara á Santiago de Cótagaitá.

De Cotagaita á la Ramada.

De la Ramada á Suipacha*

Dé Suipacha á Mojo.

De Mojo á la Quiaca.

De Quiaca á Cangrejos grandes.

De Cangrejos Grandes á la Cuebá.

De la Cueba á Umaquaca.

De Umaquaca á los Hornillos.

• De los Hornillos á Guaxara.

De Guaxara á la Ciudad de Jujui

Caxa de Correo.

y

}
1

i

\

í

Leguas

'Ccniidcradas.
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16

I 7

í S

19

20

1 t

22

2?

24

25

26

27

28

29

30

3 I

32

3 3

34-

35

36

37

38

De JujLii a la Cabana.

De la Cabana á las tres Cruces.

De las tres Cruces á la Ciudad de

Salta, Caxa de Correo. .i

De Sctlta al Fuerte de Cobos.

Del Fuerte de Cobos al palo del Río
el paíagc.

Del Pafage á la Eftancla de Concha*

De la Eftancia de Concha al Rorario.

Del Roíario al Pozo del Pefcado*

Del Pefcado á Tapia.

De Tapia ala Ciudad del Tucíurriaá

Capi.tal de la Jurifdicion dé efte

nombre, y Caxa de Correo.

DIFÍSIOÑ DÉ ESTA
Carrer4i

Del Tucuman á Mancopái

De iViancopa a Vinará.

:;Pe Virla'rá á la Ciudad de Santiagd

,/ del Eftero Caxa de Corirco.

De Santiago del Eñéfo á Chaíiar

Pugió.

De Qianar Pugio á Ayuncha,

De Avuncha á Ambargafta.

De Áínbargáfla al Portezuelo.

Del Portezuelo al Cachis

Del Cachi á Ufahuertá»'

De Urahuerta á lá Dormida.

De la Dormida a Sinfacate.

De Sinfacate ala- Ciudad de' Cordó-

va, Caxa de Correo*

De Cordova al Pafo del Rio fe-

gundo. ^^ t-

Del Rio fegundo a Ámpira.

De Ámpira á los Pueftos de Fef-'

reyra.

H De

A
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4á

45

44
4$

4$

47

4S

4^
$o

51

52

53

4S

> I

De Perrcyfa á Tb l^ugía

De Tío Pugb á la Elquina del ía-

íb de Ferreyra.

Del Paío de Ferreyra á la Efqnina

de Colmáti* —

^

De Colmári, al t^rayle Muerta

Del Frayk Muettó á k Efquina dt

Caftillo.

De la Eíquina de Caftillo al Salada

Ito de Ruidiaz.

De Ruidiáz á la Cabera del TK

Del Tigre á la EÍquirFa de la Guár^

dia.

De fe Guardia a la India Kdüertai

De la India Muerta al Pergaminoi

Del Pergalnino ál Arrecifei

Del Arrecife á Areco.

De Areco á Lujan^

De Lujan , á lá Ciudad de Bnehüs

Ayres, Caxa Principal de Correo»

Son Leguas las niifmasv

'JDVEkTEÑCtJS gÉñERJLES A lOS
Adminiflradores de las refpeñi'vas Caxas dé

Correo^ de la% ttes 'veredas Principales , cort

fus derrames de la Ciudad del Cu!^c&^

o' K'^ Vélles
, y Arequipa^

I.

«o ^ ÜPÜESTA PÜÉS LA REGULACÍOH QUÉ SE tí/l

<
" hecho de los dias, y horas ííxas

,
para la entrada

, y deípa-

cho de los. Correos, y fus detenciones en los Oficios Prin-

cipales de término j fe nombrarán por mí en efta Capital de

¿a Lima



Lima ¿ez ConJudores de a' Caballo del niímero que al-
ternen fuccefivamente la conducion de Valijas, y Encomi-
endas de dichas tres veredas principales de la Ciudad delCuzco Valles y Arequipa, de los quales el primero que
deberá fal.r el d,a d,ez de cada Mes, á media noche lle-
gara a la atada Cudad del Cuzco el .2. á la m¡fm¡ ho-
ra en donde debiendo allarfe un compañero de aíiftencia
que (e dirija con anticipación á efte efedo, fe defpachará
deregrefo el 25. a media noche, paraque llegue á efta
Capita el d,a 7 del íiguiente Mes, y lo mifmo fucederá
con el que deberá hln el 2 5. de cada Mes. á media noche
que a fu llegada al Cuzco el dia fiete^ fegrefará el que allí
cftuviere detenido, para el 22. del figuiente Mes bor lanoche coníiguiendofe por efte medio hacer mas fuave v
puntúa el Servicio

( ademas de otros fines
, que fe expreVa-

ran deípues
) y que la relpuefta, y coiitcxtacion de las coN

refpondencias no folo entre efta dicha Capital, y la Ciudad
del Cuzco, fino también de las de Pmra, y Arequipa con
lus Provincias inmediatas, k verifique haora por efle nuevo
taetodo y arreglo de Correos, dentro del breve término
de 2 7. días todos los mcfes, inclufo las detenciones en lu-
gar de que anteriormente tafdaban treinta y dncó y al
gunas veces mas de qüafenfa diás, fin tener 'alguno deter-
minado para la entrada

, y falidá de una ni otra parte cu-yo afunto es de la mas fecdnlendable atención, y requiere
que (e ponga el mayor cuidado, por los fefpeélivos Ad^
miniftradores de las Caxas dd término, para fu mas éxálo
y debido cumplimiento, cada uno en la parte que le toque'

^. Para la Cafferá del Cuzco á Potosí fe^ nombrarárt
asimifmo otros quacro, o tínco Correos del mimero qUe
leeonlideran fuficienfe, paraque alternen fuccefivameme la
conducion de Valijas de las Correfpondencias, y Encomien-
das del primero y fegundo Correo Ordinario Mcnfal; pre-
firiendo a los que a-aualmente fe alien empleados ; con
qtiienes el Adminiftrador de Potosí en virtud de la facul-
tad, y drden que fe le confiere, podrá ajuftar la gratifica--
oon, o ayuda de cofta que deba darfeks por cada viagte

<x/^ \
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j^e ida y ilícita
,
npfíD^wtanJó tbáa equidad, y el aborro

. .-poíible de la Renta 5 pues no obftante de que antes iormeñ-

|.te lian acoftunibrado fcrvir dicha Carrera por Tolo el inte-

.res, V aprovecbaiiíientos que ks quedaba en fus particulares

negociaciones, íerá conveniente atender a dichos Condnao-

. Tes con eík nuevo efcdto de equidad, y beneficio paráque

jes íirvá lie mayor cftímulo eft el debido cumplimiento de

"Fus viáges
,
que han de verificad précifamente en el tiempo,

j^j con las cirtünftancias prefinidas, refpedo de los de eftá

^Capital de Lima 5 en Cuyos términos íe difpondrá que otor-

.guen la correfpondiente Efcrituta de Fianza
,
para refgüardó

i'de h Real Hacienda, -y fe les hará que preften el Juramen-

, to de Fidelidad , antes de recibiríe al Exercicio de fu Mi-

nifteriój como fe previene puf Ordenanza.

-3. Al tranfico de unos^ y "otfós Cbndüdóres de á Ca-

ballo de ida y vuelta por laS Caxas de Correo, qué al pre-

fente fe hallan eftablecidas, entregarán bs Paquetes de Car-

tas, y Encomiendas, que ácádá una de dichas Caxas le cor*

rerpondiere , fegun -Tu rotuló
, y recibirán asímifmo los que

procedentes de las miímaS de&erán tenerfe prontos por fus

refpeííivós Adminiftradores ^ en los diás y lloras qüc .que-

dan afignádos para dirigirlos i fu deftinoj fin que por efta

caufa fe ocafione otra dilación á dichos Condu¿l:ofGs ,
que

la muy precifa, y parece baíkrá tina fola hora de tiempo,

para abrir, y cerrar la córrcrpondiente Valija, de que fe les

remitirá una Llave igual 3 anotar en el Parte que deberári

llevar, la hora fixa de fu éntradái y defpachói y hacer que

figan inmediatamente fu viáge.

4. A los reteridos Condudtores de Valijas íio fé les per-

mitirá llevar mas qüc las tres Caballerias dé aflgnacion, pa-

ra la Gonducion de Pliegos, y láS Encottiiendas de poco

pefo
, y Otras fcis de carga, ¿olí pfefo cada utia de once y

media,' á doce arrovas parad tranfporte de los Caudales^

Barras de Plata, y Texos de Orcj y con efta confideraciort

fe difpondrá, que eil ofiedendore mayor námefo de Car-

gas, que las feis que quedári áfigttadas en cada Viage., pa-

ra dicha Conducioa de Encoíniendas / fe defpache con las

tes-

w //
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reftnntw ( fi eíír,, Ifcgarcn S otrnsfeisCnrgas) cl Condnñor
qucacbe halnríc detenido para cílc fin en la Ciudad del«-MCO

y ii !, ^annJad no excediere de diez, hafia quince
m,i pefos, o b.en íe retendrá para venficar fu remcft por
el Correa inmediato, en qae no mediarán mas que íolos
qu,nce dia.s de tiempo

, ó fe dará orden qne pueda librarfe
contra efta Aaminirtracion General de Correos de Lima en
que fe atenderá á la mayor feguridad, y el beneficio pofi-
•ble a favor de los Interefados, Ínterin, que con pofteriores
noticias

,
que fe procurarán adquirir cuidadofamente y de

lo que vaya acreditando la prááka en el nuevo airo v
arreglo de Correos, fe e.xfablece la forma más aftiva' v
metódica, para que á tirulo de elhs conduciones de Fnco-
miendas no íc retarde la cofreíi»ndcncia en fu circulación
que (e debe mirar , como objeto Principal.

5. Los Adrainilíradores de las Caxas de termino, que
fe confideran la de Cuzco, Potosí, Arequipa,^ y Pairacomo asimifino los de las intermedias de dichas tres Veré'
das Principales, pondrán el mayor efmero en que los ex-
prcfidos Conduétorcs de Valijas', y Encomiendas llagan fus
viages de ida y vuelta, á una y otra parte en el precifo
termino que fe les tiene feñalado; y porqire toda la dificul-
tad, paraque fe Configá hacet' el mas breve giro de los Cof-
reos coníifte en que las Pollas fe hallen bien férvidas y con
la aíipiacion de los quatro Indios Mitayos percnhes'á cada
lambo hbres de Tributos, fcgun fü antiguo eftablecimi-
cnto

5
fe fuplicara al Exmd. Señor Virrey dé cftos Remos

íe íirvd mandar expedir fus convenientes Ordenes Circulares
a os Corregidores

, y Jufticias Ordinarias de dichas tres Ve'-
redas Generales, paraque así lo cumplám, y egccufen pre-
cilamente en los refpeétivos Tambos de fu Jurifdiccion

;

previniéndoles a eftc fin el ningún mando que deben te-
ncr dichos Corregidores, y Jueces con los Maeftros de Pof-
tas

, y de mas Perfonas empleadas en efte Minifterio du-
rante todo él tiempo que fe mantengan en ¿1 , para' pen-
honarlos con repartimientos

, ni caufarles ninguna bcjaciotí
en lus perfonas i pues como Criados, que fon de S M v

íj»/.
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fieks firvicntes 3e la Uca! Renta de Cofreos*, cihi un aíím-

to tan intercfante al Real Servicio
, y de la Caufa pública,

deben gozar de todas las excepciones, gracias
, y libertades,

>que por repetidas Reales Ordenes
, y Cédulas de S. M. les

cftán concedidas , fin que por ningún motivo ^ o pretexto

puedan tomar conocimiento de fus Caufas
,
por pertenecer

al fuero de la Superintendencia General de Correos
, y de

fus Subdelegados
,

privativamente.

&, Por la miíma razón, y mediante de haber dirpücftó

-que la Carrera -de los Correos^ defdc eíla Capital para la

Ciudad del Cuzco, figa via reda por la Caxa de Guanca-

velieá;>,re ruplicará asímiíino al Exmo. Señor Virrey, fé

firva expedir fus Superiores Ordenes, paráque en el Pueblo

de Guando, que fe halla fituado entre el Tambo de Acos^

V la referida Caxa, y en el de Paucará, íiguiendo al de

Parcos , en la Carrera General ^ ambos de la Jnriídiccion

de aquella Villa , fe eüablezcan las Mitas de Indios , al cui^

dado de los Alcaldes Ordinarios, que alternativamente fe

hallen prontos en eílos prages con Caballerías
,
para él pron-

to havio de los ConduólorcSi en los diasj y horas, que eftéti

íeñaladas, y que fe configa por efte medio evitar los atra^

fos
,
que haíta aquí fe han experimentado en la circulación

de las correlpondencias de dicha Villas y la mifma Orden

fe pedirá á S. E. íe fnva comunicar al Corregidor de la

Provincia de Santa
,
paraque en el Pueblo de Caima la baja^

alternando con el inmediato de Cafma la alta , ambos de

fu Juriídiccion , fe facilite igual havio
j
para los Condudo^

res
,
que figuen la Carrera de Valles ^ mediante á la exce-

Tiva diftancia de veintiquatro leguas que hay entre los Pue*

tíos de Guarmey, y Guambacho^ y que los Individuos

de efte último
,

que á penas llegan á feis ^ no fon bailan^

tes á foportar el trabajo con tan largo caminó , en la fre*

cuente circulación de Correosa

7. El importe de la gratificación ^ 6 ayuda de cofta
j

que fe hubieíe fefialado á los Condudores de Valijas, y
Encomiendas, por cada Viage de ida, y vuelta, defde la

Villa de Potosí , á la Ciudad del Cuzco, fe les pagará pun*

íu-
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tualmcnre, por mitad, en las dos refpcdiwis Adminiílra-
cíones

,
entregándoles la una mitad anticipada

,
para fu fa-

lida de Potosí, y la otra mitad en el Cuzco, á fu vuelta
de Vicigc, si le dieren cumplido en el precifo' término cftí-

pnlado3 previniéndoles á eíle fin, que fi no obftante de ios
eficaces auxilios, que fe les procurará en ei pronto havio
de los Tambos, fe experimentare alguna falta, que no fue-
fe motivada

,
por la creciente de los Rios , ú otro legíti-

mo in^pedimcnto, fe les ha de rebajar, por la primera vez,

á dichos Condudores, á beneficio de la Real Acienda,aÍ
refpcc^o de un real por cada hora de las que hicicfen 'de
atrafo, y que íi reincidieren nuevamente, ferá doble la can-
tidad del defcuento 5 ademas de afligirles con la correfpon-
diente pena corporal en que incurrieren

,
por fu moroíi-

dad
, y defcuido

, fin admitirles efcufa alguna 5 y los reí^

ped:ivos AdminiRradores de la Ciudad del Cuzco, y Po-
tosí, podrán arbitrar, fegun las circunílancias, que ocurran,
lo que les pareciere fer mas jüfto á que fe configa haceí
el mejor Servicio del Rey, que es el obgeto Principal 5 cui-
dando asimifmo con particular vigilancia, de que todo lo
difpuefto en efte Reglamento para la habilitación

, y ¿cC-
pacho de los Condudores , tenga fu puntual^ y debido
cumplimiento

,
por cada uno de los Adminiftradofes de las

Caxas de Intermedio de aquella Cartera , ó Jüfticias Ordi-
narias, en fü dcfcéto? con quienes deberán feguir uua re-

cíproca correrpondencid, y dar pronto avifo de la omifiorí,

6 defcuido que pueda haber, en llevar á debido efedo,'
eí^e nuevo eílablecimiento,

y que fe coníigan los favorables

importantes fines, que fe proponen*

8. En los Oficios de Correo del ífanfiío, como queda
explicado, no fe podrá detener por fus Adminiftradores á
los Coíidudores de Valijas, y Encomiendas mas tiempo^
que el de una hora, á lo mas que fe confidera fufíciente,

para abrir la Valija , facar el Paquete , ó Encomienda, qué
á cada uno perteneciefe

, fegun fu rótulo, introducir én
ella los que deberán eftar prontos

,
para todas partes de h

Carrera, y volverla á entregar á dichos Condudores, para

que

!0í^'
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que íigat! fu áeftinó : cfi que prótiífáTan eftar a la vlfta |)a-

ra hacerlo cumplir inmediatamente.

^^9. A la entrada de dichos Conductores de Valijas en

los re(pe(5bivos l'ueblos , Villas
, y Lugares en donde hubie-

re Caxa deberán íeguir ^on ellas via reda al Oficio dé Cor-

reo , fin que les fea licitó dexaf Caballeriá , ni otra roía

algtína en el Mesón -, ó Cafa de Poíada , aunque la tengan

en la Gallé pof donde hayan de pafar via rcáa, ni entrar,

"ni detencríe en qualquiera otra cafa, ó parageí y que al

íalir <le los Oificios de Correó , con las Valijas, íigan tarn-

fcien dcíde ellos fu ruta fin entraf en Mesón, ni caía mát^
tencfíe cñ |>arage al.guUo del Pueblo.

í o. JEl Adminiftrador de la Eftafeta de (ZhUquifaca, teñ^

tira á íü cuidado^ el nombramiento de uno, ó dos Peones

líe tOfinan^>a, paraque fírváñ el Góríreó Ordinario, menfal

cada quince dias, á quienes ajuftará con toda equidad lo

que fe les deba pagaren cada Viage de tda^ y vuelta, poi^

el Oficio de fu cargó, hafta la Villa de Potosí. Al miírr.ó

tiempo mandafá hacer dos Valigitas pequeñas
,
para dirigir

con feguridad, la Correípondencia 5 de las que palará una

Llave i^ual al Adniiniftradof de dicha Villa de Potosí
, y

difpondrá Cóñ fu acuerdo, y aprobación ^ todo lo demás
que conceptuare fer refpédivo á eíte particular en cargo

, y
benefícioío al Real Servicio^

SI. El Adminiftrador de lá Hílafetá dé PunOj nombra-
rá los Peones, que CouduÉc:ari las Gorrefpbiidielicias, para

Arequipa , cuyo importe , de lo que deba contribuirfeles
^

por lu trabajo, en cada Viage, de ida, y Vuelta fegun lá

coftumbre anterior, fe pagará
5
por initad'j en las dos ref-

pedivas Adminiílracioñes5 y taiilbiem fé maridaran hacer

dos Valigitas acomodada^, eti qUe remitir con feguridad

dichas correfpondienciass de las que habrá uná Llave igual

en cada Oficio.

12. El Adminiftrador de lá Mafetá de Tacha, ó Arica,

nombrará los Conduótofes^ para la Carrera de Arequipa,

y el importe , de lo que deba daffeles
,

poir fu trabajo , ert

cada Viage, de ida, y vuelta ¿ fegun la coílumbre anterio,

yfe

u.
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íé p^gm, por mitad, en las ¿o5 rerpedívas Admlnlí^ra'*

dones,

13. El Adminiftrador de la Eítafeta de Caxamarca, nom-
brará los Indios Condudores

,
para Triixillo , v Chacha-

poyas
,

en la miíhia forma que fe ha pradicado anterior-

mente, pagando á los primeros, de todo fu haber, por el

Oficio de ÍLi Cargo, y á los fegundos
,
por mitad, en una

y otra parte.

1 4- Para que todos los Correos de á pie, y de á Caba-

llo, que firvicren los Viages en diligencia, y los Conduc-

tores de Valijas, fe hallen diftinguidos con el Efcudo de

las Armas Reales
,
que deben traer al Pecho, á fin de que

fean conocidos, y fe les preñen los auxilios que pidieren,

y fueren necefarios, paraque no fe experimente el menor
atrafo en fu cumplimiento, fe dá orden á los Adminiftra-

dores, que asi lo manden egeciitar á los de fus refpeótivos

oficios
, diíponicndo que para cada uno de ellos, fe haga una

Banda con fu Eícudito de plata, ó ya fea bordado, cuyo
cofto, que podrán fuplir en el principio dichos Adminirtra^

dores, del produólo de la Renta, les irán defcontando poco,

á poco , de lo que deben haber
,
por fu falario , de modo,

que no les íea gravoía , ni repugnante efta paga, que que-

dará defpues á beneficio de los referidos Condudores.

15. Los Adminiílradores de las Caxas de termino, dcr

berán dar los Parter, para los refpedivos Condudores de

Travefias, teniendo cuidado de recogerlos, luego que lle-

guen con la Valija , colocándolos en legajos
^

por órdea

de fechas, y Travefias, para tenerlos á la mano^

1 6. Se mandarán hacer con la mas pofible brevedad en

cfta Capital de Lima, y en cada una de las Caxas de tér-

mino
, y Travefias , las Valijas

,
que fe confideren fuficien-

tes
,
paraque en ellas fe introduzcan las correfpondiencias-,

con ícparacíon de las Encomiendas? y los AdminiRradores

refpedivos , enviarán certificación , de haberíe egecutado en

la parte
,
que á cada uno le toque 5 procurando que eftén

bien cofidas , dobles las cabezeras , forradas, y con las Cade-

nas, Argollas, Llaves, y Candados duplicados, de toda fe-

K S^
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•gnricíaa 5 íbBrc que fe les liacé tí más paftíciilar encargó

,

como primero de fii obligación.

" 'iK ^'^Que paraque no pueda un Oficio, hacer recaer en

otro, fu omifion, fe anotará en -el Parte, que llevan los

Gonduétores^ fio foto la hora en que llega, y fále del Ofi-

tio, fino también k circunftancia de si entregó la Valija

cerrada , ó abierta
, y 4a forma en que la volvió a recogef,

paraque de efta fuerte, fe verifique por el mifmo Pane, fin

tergiverfacion^d hecho de loqué haya ocurrido^, fiaidoxde

la obligación de lo citados Adminiftradores , el recoger las

Valijas, Candados, y llaves de fii pertenencia-, y cüftódiaf-

I0S ai el Oficio , como Peitrechos de él '5 haciendo dcfcort-

tar -al Condudor de fu fatario, ti importe de lo que (t

perdiere, ó rompiere, por [ú negligencia, ó malicia, fiíi

perjuicio de las demás providencias, que contra él íe debatt

tomar.

i 8, Habrá as\mifmo en tada Oficio de Correo, un Libro

manual de entrada, y fálida de Valijas, en que firmen los

Conduélores , ó á fu tutíio 6n Teí^iso, (el recibo, ó forma

en que íe les entregue , con toda difiincion
, y efto miímo

-deberá preveniríe en el Parte , refümiendo en h\ brevemente,

los reígnardos tocantes á las Valijas, e introducción de Plie^

gos , refiriendofe á dicho Libro
,
paráque de efla fuene fe

tenga noticia fíxa, y puntual de lo que fe debe hacer, ade-

mas de la que fábminiílrará á Cada uno eíle Reglamento^

«n la parte que le correípoñdt.

' I9« Previniendofe pr el Real Decreto de 16. de Odu-
bre del año pafado de 176^. que las Encomiendas de Oro,

y Plata? Envoltorios de valór^ y géneros comerciables, qué

han acoftumbrado conducir los Correos^ de unas partes á

otras , fe dirijan como hafta aqui^ por los Oficios de Cor-

reo , con la correfpondiente fegufidad , á fus deílinos
, y

que íe recaude íu valor , bajo las mifmas reglas^ que S. Mi
ha venido en prefcribir para el de la Renta de Correos, por

deber andar unidos ambos Ramos á la Corona > celarán

los Adminiftradores , con particular cuidado
,
que por los

Correos, y Conductores de Valijas, no fe conduzcan nin*

gu-

I

w.

<.

K



gums ¿c^\ch^<; Encomiendas, Envoltorios de valor ni
ceros qunlesquiera credos, los quales no liubiefen pagado
ios derechos eíbpulaiosí en cuyo cafo, difpondrán ih les
aprehenda, y nombrarán otro en fu lugar, que continúe la
Carrera, a coila del que hubiefe cometido el fraude, man-
teniendo á cfte en prifion, hafta que fe tome con ¿rprovi-
denci?.

20. Será también de la obligación de los Adminiarado-
res, el hacer regiftrar á dichos Conduélores de Valijas, yá
ícan de á Cabalio

, ó de á Pie , al tiempo de la llegada,V
falida de ios refpeclivos Oficios, paraque en cafo de halíaf-
Teles Cartas, o Pliegos de fraude^ abiertos, ó cerrados , dif-

poner fe les aprehenda,
y que íe haga información del hecho,

remitiéndola, incontinenti, á efta Adminiflracion General'
popJendofe nota de dichas Cartas, y Pliegos, 7 de las
Penonas para quienes fuefen dirigidos', y fus partes, en la
mifma fumaria, piraque confte del cuerpo del Delito^ aper-
abidos los arados Adminiftradores

,
que de no egecucar

puntualmente eñe regiftro, y diligencia, con toda fidelidad^
feran depueflos de fus Empleos

, y caftigarlos como cor-
refponde á fu morofidad, y falca de zelo al Real Servicio.

2 I
.

Que la libetad de recibir los Gonduaores las Cartas
entre Caxa, y Cáxa, para entregarlas al Adminiftrador de
la inmediata, no íe entiende de las que nacen de las mis-
mas íoblaciones, y fus Arrabales- en donde haya Caxa fin
haber'^ fe lado antes en el Oficio

, y pagado üs portes 5 á
cuyo fin fe ks advertirá

,
que las que recibieren á fu cran-

íico
,

en los parages donde tío haya Caxa de Correo efta^
blecida/ las deberán entregat , á fu llegada, en él Oficio
reípedivo, con el importe que hubiefeil percibida por ellasj

obfervandüfe de lo contrario, las mifmas reglas, queque-
dan prevenidas, refpeao déla entrada, y falida de los Ofi-
GIOS.

2 2. Es declaración, que aunque pof ínotivo de las Cre-
cientes de Ríos, malos temporales, ü otro qualquiera inci-

dente, que motivafe el atrafo, no llegafen los Condudores
del primero, y fegundo Correo Ordinario, á efta Capital

de

4
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Je lima, Tüs cRas íícte, y vekiíos ¿t ai^ M<:s, y
á'

h Villa de Potosí el feís, y Teintíuno, que quedcín afig-

nados
, y que tampoco lo egecntafen en otros dos días

íiguientcs, Bo porefo fe dejará íiempre de defpachar el que

correfponde, y deberá íalir precifamente de eíla dicha Ca^

pital de Limadlos dias 10. y 25. de cada Mes, y de Po-

tosí el 9. y 24. a med^a noche, á fin de que no fe in-

viería el orden
, y método

,
que fe eílabkce 5 pues de lo

contrario , feria de mucho daño al Servicio de S. M. y de

fus Vafallos 5 y los Adminiftradores quando llegare aíle ca-

fo, lo harán faber al Publico, con anticipación, por Edi(5tos

que mandarán ^xar, en los parages acoftumbrados, p^iroque

los ínterefados fe aprovecben <lel tiempo de efcribir, y "püe*

dan adelantar fus correfpondencias
, y Encomiendas , ím

atrafo, ni alteración alguna, délos dias, que fe han fe-

ñalado
,

para el defpacho de dichos Cotreos^, en una
, y

otra parte.

2,3. Porque todo el mejor orden, y ftnctodo eíiableci-

do ,
para el defpacho

, y diligencia de haviar las Valijas
, y

á la mas pronta, fácil, y fegura circulación de las corref-

pondencias , de unos , á otros parages
,
que fué el Principal

motivo, que movió el piadofo^ y Real Animo de S. M. á

mandar hacer la incorporación de los Correos de eftoá

Dominios á fu Real Corona
,
quedaría fin duda fruftrado

,

en cafo, de correr las detenciones, que háíla aquí, fe han

experimentado , con conocido perjuicio del Servicio del

Rey
, y de la caufa publica

, y por la autoridad
,
que al-

gunos Jueces
, y Miniftros han querido abrogárfe, de deté^

ner las Valijas , fuera de la hora reglada
,
por fus fines par-

ticulares 5 fe fuplicará al Exmo. Señor Virrey de eftos Rey^

nos, paraque con atención de la Real Orden de S. M. que

fe ha comunicado
,

por el Exmo. Señor Marques de Gri*

maldi, Superintendente General de la Renta , con fecha dd

4. de Diciembre del año pafado de 1769. fe firva man-

dar publicar
,

por Vando , al mifmo tiempo
,

que el del

prefente Reglamento, c]ue ninguna Perfona, de qualquiera

clace, grado, q diftincion que fea, pueda con pretexto al-

k^Á



guno, cíetener los Correos, ni dilatar ííi partida, mas días
de Io>- que eRén feñalados, en las Inftrucciones, que ten-
gan los referidos Adminiílradores de los Oficios, por los
quales fe harán notorios al Público los dias, y horas en que
deberán falir de cada Pueblo los Correos, paraque ten^aa
prontas las Caballerías necefarias, v puedan aprovecharfc^de
Ja ocaíion todas las Perfonas que quifiefen efcribir^ anadien-
dofe para mayor inílruccion

, que en los cafos ocurrentes
que puedan ofrecerfe en el intermedio de Correo , á Cor-
reo, ks queda á los Miniaros, ó Gobernadores 'de eftos
Dominios, y á los Particulares, el arbitrio de mandar def-
pachar extraordinarimente

,
por mano de los Adminiftrado-

res, el Correo, ó Correos, que la urgencia pidiere 5 cuyo
coílo fe debe pagar de los fondos de Real Acienda , o del
Particular que motive la expedieions y por la Renta de Cor-
reos fe han de percibir los derechos correfpondientes , del
importe del Viage , corl arreglo á Ordenanza.
24. Uitimanente fe recomienda á los Adminiftradores

de las refpedlivas Caxas de Correo de dichas tres Veredas
Principales

,
con fus Derrames

, y Travefias de la Ciudad
del Cuzco

, y Potosí, Valles
, y Arequipa, la puntual obfer-

vancia de todo loque va difpüeftd en eftc Reglamento, pa-
ra la mas pronta, y fegurá circulación de las correfporideh-
aas

, y el^ mas debido defempeñd de lo que fe les encar-
ga

, y eftá á fu cuidado
, á fin de confeguir los mayores

adelantamientos de la Renta
^ y reunir el interés de S. M.

y del Público. Lima iSi de Septiembre de 1772, íq D.'
Jofeph Antonio de Pandó. ^

"¡"S Copia del Reglamentó General
, y j^etódko

, formado por ^

-^ mi, cfiíe pasé al Exmo Señor Virrey de efte Remo
^ para

nueuo Eftahlecimiento
, y arreglo de Correos en él, me fe

lid Original en efta Adminifiración General que ejlá ámi-
rgoi de que certifico en Lima a

de mil fetecientoí fetenta j
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